
 

 
 
 

“#NoSeasElQueNoFue”: agosto es el mes del Bud Light Hellow 
Festival 

 
Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018.- El próximo 25 agosto, el Parque Fundidora de la                  
ciudad de Monterrey se convertirá en el lugar ideal para los amantes de la música en todo el                  
país gracias al Bud Light Hellow Festival, evento que protagonizarán músicos de relevancia             
internacional, líderes en géneros como el pop, hip hop, el rock y la música electrónica.  
 
Este año, el Bud Light Hellow Festival se enorgullece en presentar un cartel encabezado por               
artistas de la talla de Maroon 5 –que asistirá por primera vez a un festival en México–,                 
Tyler the Creator y French Montana, además Grizzly Bear, Jimmy Eat World, Nervo, Kali              
Uchis y Grouplove. 
 
Otras bandas que se presentarán en los principales escenarios del Bud Light Hellow Festival              
son Savoir Adore, Jack Novak, Gareth Emery, Mija, Alvaro Díaz, GG Magree, Elk Road y               
Jean Tonique.  
 
Este año, habrá una sorpresa extra para los amantes de la música electrónica: Topaz Efímero               
Tent, un concepto de música electrónica muy al estilo Boiler Room que nació en Monterrey y                
que ha estado en ciudades como Londres y Berlín. Durante esta edición, estará presente en el                
festival en una carpa que busca reunir al público que aprecia el movimiento underground              
electrónico con un line up que incluye a DJs de culto como Rebolledo, Manpower, Daniel               
Maloso, Kawas, Guero, Paulor, Ardilla, Canagan y Physick noise 
 
Dentro del festival, se encontrará el área de La Takis Food Zone, donde los asistentes podrán                
degustar platillos de los mejores y más populares restaurantes de la ciudad. Así mismo, el               
Urban Market estará presente una vez más con las propuestas más originales y novedosas de               
joyería, ropa, accesorios, artículos de moda y belleza.  
 
También, en 2018 la Zona Platinum ofrecerá diversas ventajas al público que adquiera los              
boletos de esta localidad, como el acceso a un área exclusiva –solo para mayores de edad–,                
como baños climatizados, plataforma elevada, cargadores de celulares, área sombreada,          
circuito cerrado, acceso al pie del escenario y vista preferencial; también se presenta por              
primera vez en formato ALL INCLUSIVE en alimentos y bebidas. Además, la experiencia             
BOCANEGRA estará dentro de esta área exclusiva, donde seis de los mejores spots             



 

gastronómicos de la ciudad estarán a cargo de la cocina: La Felix, de Guillermo González               
Beristain; Ok Baldío de Cecy González, Taqueria Orinoco, COMETA, Pan Benell y NOSH con              
un menú exclusivo para el festival y curado por supuesto con Bocanegra, cerveza artesanal del               
portafolio de AB INBEV. 
 
Los Boletos generales van desde $1,199 pesos*, de Boletos Side Stage con un precio de               
$1,699 pesos* y Boletos Platinum dese $4,999 pesos* (*más cargo de servicio.) Los boletos              
están disponibles www.hellowfestival.com y a través de Ticketmaster. 
 
Además de la música, habrá espacios para otras disciplinas, tales como el arte contemporáneo              
y la tecnología. Bud Light Hellow Festival trae a Monterrey un día de libertad donde la                
creatividad y armonía  fluirán y se comunicarán a través del entusiasmo y la curiosidad.  
 
Durante los próximos días, se liberará un spot creado por la casa productora Groovy Chaos, el                
cual lleva por título #NoSeasElQueNoFue y que previene a todas aquellas personas que aún              
no tienen planes para el 25 de agosto. Sólo hay uno: ir al Bud Light Hellow Festival.  
 
Para más información, visita http://hellowfestival.com/ y nuestras redes sociales: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Acerca de Bud Light Hellow Festival 
Bud Light Hellow Festival celebró su primera edición hace 10 años ya, cuando la industria de los                 
festivales de música era algo inexistente en Monterrey. El festival se convirtió en uno de los pilares de la                   
escena musical en la ciudad, creando y fomentando una cultura y amor a través de experiencias que                 
reflejan calidad y eclecticismo entre lo mejor del pop, rock, la electrónica y el talento latino. El festival es                   
un suceso cultural, un motor de iniciativas, propuestas y descubrimientos que nos harán vivir nuevas               
sensaciones. Además de la música, hay espacios para otras disciplinas como la gastronomía, la moda,               
instalaciones de arte, ejemplos de que la creatividad en Monterrey fluye y se comunica a través de                 
entusiasmo y curiosidad. Bud Light Hellow Festival, de la mano de todo su equipo, busca trasladar una                 
pasión que se traduce en una experiencia de alegría, convivencia, identidad e ilusión para vivir un Día de                  
Libertad. La edición de 2018 se realizará el próximo 25 de agosto en el majestuoso Parque Fundidora del                  
municipio de Monterrey, Nuevo León, con un cartel compuesto de bandas internacionales y nacionales. 
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